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El desafío

Al ocurrir una crisis, ya sea un suceso catastrófico 
o un conflicto, los trastornos sociales y económicos 
son una consecuencia inevitable y un terrible recor-
datorio de cuán frágiles pueden ser los asentamien-
tos humanos y las actividades de subsistencia. Re-
construir una comunidad y el sustento de los más 
vulnerables pasa a ser la prioridad máxima de los 
encargados de adoptar decisiones y los adminis-
tradores locales. En la reconstrucción posterior a 
una crisis, crear puestos de trabajo decentes cons-
tituye una necesidad inmediata y capital. Los dam-
nificados y sus familias necesitan restablecer sus 
ingresos, además de su dignidad, la confianza en sí 
mismos y la esperanza, y precisan un puntal para la 
reconciliación y la reconstrucción de su comunidad. 
El empleo contribuye a la estabilidad a corto plazo, 
la reintegración, el crecimiento económico y la paz 
sostenible. Puede servir a diversos fines: i) apoyar a 
los ex-combatientes y retornantes mientras se em-
prenden las iniciativas de reintegración; ii) aportar 
el dividendo de la paz a las comunidades más afec-
tadas por el conflicto, y iii) sentar las bases para una 
nueva trayectoria de desarrollo.

La respuesta de la OIT 

La OIT fue creada en respuesta a una crisis, como 
parte de la reconstrucción y la consolidación de la 
paz tras la primera guerra mundial. Su trabajo en 
ese campo se intensificó en el decenio de 1990, con 
la creación de un programa sobre la reintegración 
de los ex-combatientes desmovilizados, y de otro 
relativo a la formación para el desarrollo de califica-
ciones y la iniciativa empresarial en países que ha-
bían atravesado un conflicto armado. Para 2008, ya 
se había establecido el Programa Internacional so-
bre Respuesta a las Crisis, Prevención y Recupera-
ción y con objeto de impulsar la respuesta de la OIT 
en caso de catástrofes y de conflictos. Desde enton-
ces, la OIT ha trabajado en varios países afectados 
por enfrentamientos, incluidos Burundi, República 
Democrática del Congo, Liberia, Nepal, Sierra Leona 
y Sri Lanka, así como en países que padecieron una 
catástrofe, como China, Filipinas, Indonesia, Mada-
gascar, Pakistán, y Haití, tras el terremoto de 2010.

En las respuestas a crisis, la OIT tiene la función 
fundamental de “enmarcar” el diseño y la ejecu-
ción de programas de respuesta y reconstrucción 

que cuentan con apoyo internacional, o “influir” en 
ellos, cerciorándose de que se contemplen de ma-
nera explícita las preocupaciones ligadas al trabajo 
decente. Actúa como facilitadora en actividades de 
preparación, primeras actividades de respuesta, au-
mento de la capacidad y alianzas estratégicas, y es 
responsable de ayudar a que sus oficinas exteriores 
determinen los puntos a partir de los cuales trabajar 
por la recuperación de los medios de subsistencia, 
y de proporcionar los análisis necesarios para una 
contribución cabal a la respuesta de las Naciones 
Unidas, “Unidos en la acción”. Las principales áreas 
de acción son las siguientes: 
•	 	gestión	de	los	conocimientos	y	desarrollo	de	

la	capacidad, entre otras cosas, elaboración 
de herramientas y directrices adecuadas a las 
circunstancias de cada país;

•	 	apoyo	a	las	actividades	del	país	de	respuesta	a	
la	crisis	y	preparación,	incluyendo: 

 -  evaluaciones iniciales de los medios de subsis-
tencia; 

 -  asesoramiento sobre políticas a los mandan-
tes, e intervenciones para la fase inmediata-
mente posterior a la crisis; y 

 -  cooperación técnica sobre creación de empleo 
y trabajo decente inmediatamente después del 
conflicto o el desastre;

•	 	fortalecimiento	de	alianzas	estratégicas	y	parti-
cipación	en	los	marcos	de	coordinación	fun-
damentales	de	respuesta	a	la	crisis, con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y ajenas a éste.

Su actuación se desarrolla mediante actividades 
como las siguientes:

Creación	de	empleo,	generación	de	ingresos	y	rein-
tegración	después	de	conflictos:	en 2009, el progra-
ma ayudó a formular y poner en marcha la Política 
de las Naciones Unidas sobre la creación de empleo, 
la generación de ingresos y la reintegración en la so-
ciedad después de un conflicto, y su nota de orien-
tación operacional, que en la actualidad se utiliza 
como referencia en países seleccionados. En este 
marco, iniciativas específicas de fomento del em-
pleo para apoyar la paz y la estabilidad en el Cuerno 
de África y en países del Norte de África fueron ini-
ciadas desde 2011, en asociación con la Unión Afri-
cana y organizaciones intergubernamentales regio-
nales como el Autoridad Intergubernamental sobre 
el Desarrollo. Además, el programa está trabajando 
en la creación de un Fondo Global para la Creación 
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de Empleo en Situaciones de Fragilidad, en coor-
dinación con el Banco Mundial, Banco Africano de 
Desarrollo, Comisión Económica para África, PNUD 
y la Oficina de Construcción de la Paz. El Fondo tiene 
como objetivo la promoción de enfoques comunes 
y la programación conjunta para la generación de 
empleo en los Estados frágiles y en conflicto con el 
fin de reducir la duplicación de esfuerzos, maximizar 
la sinergia y el impacto.

Reintegración	a	la	comunidad	de	ex	combatientes,	
refugiados	 y	 desplazados	 internos:	 la OIT propor-
ciona un marco de política y orientación técnica 
práctica sobre formas de facilitar oportunidades de 
trabajo decente a los ex combatientes y los miem-
bros de su comunidad, a fin de que puedan superar 
un pasado azotado por la guerra, y encaminarse a 
un futuro productivo; 

Recuperación	de	la	economía	local: en colaboración 
con el Grupo de Trabajo temático sobre primeras ac-
tividades de recuperación, de las Naciones Unidas, 
la OIT promueve las oportunidades de recuperación 
del empleo en el plano local, escenario último de la 
reintegración. Entre los programas clave en la mate-
ria, cabe citar los siguientes: 
•  aumento de la capacidad de las partes interesa-

das del lugar, incluido el sector privado;
•  programas de recuperación económica local, 

formulados en consulta con las partes interesa-
das del lugar, y encaminados a la expansión del 
sector privado y los servicios directos de apoyo 
al empleo.

Preparación	para	la	recuperación	de	los	medios	de	
subsistencia: la OIT, el PNUD para el Desarrollo, la 
Estrategia Internacional para la Reducción de De-
sastres de las Naciones Unidas y el Fondo Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres del Ban-
co Mundial trabajan de consuno para preparar me-
jor a los países con un riesgo elevado de desastre, 
con miras a reducir la vulnerabilidad de los medios 
de subsistencia que peligran.

Evaluación	del	impacto	de	un	desastre: en el enfo-
que de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea 
para Evaluación de Necesidades Post-Desastre y en 
estrecha colaboración con los respectivos gobier-
nos, la OIT se centra en las repercusiones, en tér-
minos de pérdidas y necesidades, sobre el empleo 
y los medios de subsistencia. Las evaluaciones con-
juntas después de una catástrofe constituyen una 
medida decisiva para armonizar la asignación de re-
cursos destinados a la reconstrucción, y ayudar con 
la reintegración de la población al trabajo. Sirven de 
sólida plataforma para la fase siguiente: la elabora-
ción conjunta de estrategias y proyectos, tanto en 
zonas rurales como en zonas urbanas, encaminados 
a restablecer la producción local, las redes econó-
micas y comerciales, y a revitalizar los mercados lo-
cales y la demanda de servicios y productos locales.
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